
CAMPEONATO NACIONAL
J/70

Nuevo Vallarta  2017
LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE J-70,

EL VALLARTA YACHT CLUB, LA FEDERACIÓN MEXICANA
DE VELA

INVITAN AL
Campeonato Nacional de Clase J/70, 2017

Que se realizara los días 5, 6, y 7 de Mayo de 2017
Con  sede en el Vallarta Yacht Club, en Nuevo Vallarta, Nayarit.

Autoridad Organizadora:
Vallarta Yacht Club con  el aval de la Asociación Mexicana de J-70.

1. REGLAS
AVISO DE REGATA

1.1 Esta regata se regirá por el Reglamento de Regatas a Vela de ISAF 2017-2020 (RRV)
1.2 Las reglas de la clase J-70
1.3 El instructivo  de regata de este evento que se entregara a los competidores al

momento de su registro en el Vallarta Yacht Club.

2. ELEGIBILIDAD
2.1 Esta regata es abierta a todos los barcos  de la clase J-70, que cumplan con  las

reglas de clase.
2.2 Que estén afiliados a la clase J/70, así como a la FMV o a su autoridad 

nacional correspondiente.
2.3 Completen y envíen el formato y paguen la cuota de inscripción.
2.4 Quien no esté al corriente con  sus cuotas, no podrá participar en el Campeonato

Nacional y no deberá interferir con  las demás embarcaciones.

UNA COMUNIDAD:



3. INSCRIPCIONES
El registro de las embarcaciones y su tripulación deberá hacerse por correo 
electrónico, incluyendo Nombre del capitán, nombre de los tripulantes, número de 
vela y nombre de barco a tsanchez@interlingua.edu.mx,     con  depósito a la cuenta:

IXE
 
Cuenta:    / CLABE:  

4. CUOTA DE INSCRIPCIÓN
 La cuota de inscripción es de $4,000.00 pesos mexicanos por embarcación. Y tiene que ser 
pagada antes de las 12:00 hrs.  Del 5 de Mayo de 2017

5. FORMATO DE REGATA
5.1 Todos  los barcos estarán en la misma flota. (Una  sola)
5.2 Se correrán un máximo de 4 pruebas por día, tratando de completar 11 regatas en la serie.
5.3 Se dará la señal de atención para la primera prueba del viernes 5 de Mayo a las 13:00 horas 
5.4 El domingo 7 de Mayo, la última señal de atención no se podrá dar después de las 15:00 hrs.
5.5 Bastara que se realicen tres pruebas para que el evento sea válido.
5.6 Habrá 1 descarte si se corren  6 o más  pruebas.

6. RECORRIDOS
Se establecerán los recorridos  en las instrucciones de regata que serán enviados por 
correo electrónico a los barcos  inscritos a más tardar el 3 de Mayo y entregadas en 
el momento del registro en el Vallarta Yacht Club.

7. INSTRUCCIONES  DE REGATA
Las instrucciones de regata estarán disponibles  a más tardar el 3 de mayo, y lo 
recibirán por correo los barcos inscritos.
Y se les entregara en el momento del registro en el Vallarta Yacht Club.
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8. MEDICION
8.1 Cualquier barco participante, así como sus velas, podrán ser sujetos a medición o

Inspección física, de acuerdo con las reglas de clase.
8.2 Sera responsabilidad de cada timonel la legalidad de su barco.
8.3 NO habrá medición específicamente para el Campeonato Nacional.
8.4 Cualquier cambio de velas deberá ser notificado por  escrito al comité de regatas,

Antes de ser realizado el cambio, para su autorización.
8.5 Cualquier cambio o sustitución de algún miembro de la tripulación, deberá ser

Notificado previamente y por  escrito al comité de regatas, para su autorización.

9. CLUB SEDE
Vallarta Yacht Club

10. RECORRIDO
El recorrido de regata será ceñida / popa, con una boya de desfogue, como se
Describe en las instrucciones de regata.

11. PUNTUACION
11.1 Se aplicara el sistema de puntuación baja con  un punto para el primer lugar, de

acuerdo a la regla A4.1 y en caso de empate, se aplicaran las Reglas A7 y A8.

12. PREMIACIÓN
12.1 Al finalizar  la última prueba del domingo, en el tablero oficial del Vallarta Yacht Club, 

se anunciaran los resultados.
12.2 Se entregarán 4 trofeos a cada embarcación, que termine  en 1º, 2º y 3er lugar

respectivamente de las categorías Abierta y Corinthian.

13. PUBLICIDAD
El Comité Organizador podrá solicitar a las embarcaciones portar publicidad
Específica de patrocinadores durante el evento.

14. GRÚA PARA METER BARCOS  AL AGUA
14.1 Se utilizara la grúa del Vallarta Yacht club para meter los barcos al agua.
14.2 Todos los barcos  deberán estar dentro del agua el viernes 5 de mayo, y no podrán ser

sacados del mar hasta que el Campeonato haya  concluido (domingo 29).
14.3 En caso que algún barco tuviera  que realizar una reparación mayor,  debe solicitarlo

por escrito al comité de regatas y recibir su autorización.



15. RESGUARDO DE EMBARCACIONES
15.1 Las embarcaciones deberán permanecer en el agua durante este campeonato,

En parque cerrado en el club sede al finalizar  las actividades del día.
15.2 La embarcación que no cumpla con esta disposición será descalificada.

16. RESPONSABILIDAD
16.1 Todos los participantes en esta regata lo hacen bajo  su propio riesgo y

responsabilidad.
16.2 El Comite Organizador o cualquier persona  u organismo involucrado en la 

organización del evento rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, daños, 
lesiones
O molestias que pudieran acaecer a personas o cosas, tanto en tierra como 
en el agua, como consecuencia de la participación en las pruebas 
amparadas por este anuncio de regata.

16.3 Se llama  la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, de la 
Parte 1 del RRV, que establece: “Un barco es el único responsable de su decisión 
de tomar o no la salida o continuar en regata”.

17. SEGURO
Toda embarcación tiene que tener vigente un seguro de responsabilidad civil en 
una cuantía mínima de $100 mil dólares americanos por incidente o su 
equivalente.

18. OFICIALES DE REGATA
Los Oficiales de Regata y Comité de Protestas, serán asignados por  la FMV y el 
Vallarta Yacht Club.

19. CONTACTO
Para mayores  informes, contactar a:

ASOCIACIÓN MEXICANA CLASE J70
PRESIDENTE Julian Fernandez 

Neckelmann 
jfernandez@interlingua.edu.mx
Teléfono 5544304423
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